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RED "D' L INE raliíÉ
Vapores correos americanos

SALIDAS PARA NEW YORK fiiSiliiMédico cirujano.

de la isla q ie no enviaba la correspondencia
oficial á las oficinas postales por rozamientos
con el administrador, impí tiendo de esa ma-
nera que fueran Inutilizado? los sellos por aquél,
erán castigados, si se repiten, conforne á la

Ley Federal.

Mr. Lsspereclce Lotherman, Inspector de
correos, publica una circular de suma impor-
tancia, en vista de que algunos delpgados po-
líticos tratan con frecuencia de ejercer presión
sobre los administradbres y de reducirles por
los medios de la violencia, ó de la amenaza á
que se añilen á iu partido.

No reza esto seguramente con los federales
que jamás apelaron á tan pebres recursos para
captarse adeptos y partidarios.Tal procedimiento es típico y genuinamen-t- e

republicano, y á éstos debe ir enderezada la
reprimenda, tinto más si se considera, como
añade Mr. Letherraan, que algunos de los
representantes de partidos han llegado hasta
amenazar á los administradores, que serían de-

jados cesantes, si no accedían k sus preten
alones.

Sabido es que aquí los únicos que presu-
men y alardean de influir cerca del Gobierno
á fin de dar y quitar empleos son nuestros ad-

versarios, y éstos por consiguiente, son los úni-
cos que pueden hacer ese génerode amenazas,
más no loa federales que estamos distanciados
del poder.

En abono de sus asertos cita el referido
inspector el caso reciente de que fué víctima
el conductor del coche correo de esta ciudad á
la de Humacao, el cual fué detenido por un
policía, que le desmontó del vehículo y le pegó
en la cara, permitiéndole que continuara su
marcha, después de retardar el correo como

espacio de 15 minutos, hecho escándoloso,
ncalificable, que en los Estados Unido, don-

de tanto se respeta ese importante servicio, hu-
biera sido castigado de modo enérgico y ejem-
plar.

Para cortar esos y otros abusos Mr. Le--therm- an

consigna, á fin de-qu- e llegue á cono-
cimiento de todos, que las cesantías délos
administradores de correos se hacen única-
mente por el departamento, á virtud de reco-
mendación del inspector encargado, y esta re-

comendación so hace después de escrupulosa
Investigación de cargos, que verifica el inspec-
tor.

En cuanto d los otros casos, como el del
policía que detuvo al conductor del coche co-

rreo de Humacao y como el de cierto alcalde

DE PONCE DE GAN JUAN
5 TARDE 10 MAÑANA VArOHES
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Precios de asaie en oro americano.
Prinera. Segunda

Ponce á New York 8 55 . . 8 35..
San Juan á New York n0..20 . . 15 . .San Juan á Curacao
o T - A Ta ílndlrn .. 20 .. n 15"
San Juan á Puerto Cabello. 25 ,, 15 . .

t)nna fian .Tiltil . . . . .. 8.. ....
Pasajes de ida y vuelta : 10 fo de rebaja.
Niños menores de 12 años: mitad de precios.
JLos vapores de esta línea son recomenda-

bles por sus comodidades especiales para pasa-

jeros, empleando de Puerto Rico á New York
al rededor de 5 dias.

Agentes generales: Boulton, Bliss uc Dallett,
135 Front St. New York. En Ponce, Morales
y Ca En San Juan, Villar y Ca,

Agencia ae perioaieos

Oficina de LA DEM00EA0IA

dalle de San Francisco, frente á "La Correspon-

dencia" al lado del Colmado de Oerecedo.

vendo La Democracia y todos los
periódicos de la Isla y San Juan.

Nos ofrecemos para agente de periódi-
cos en la Isla y el extrangero ; también nos
encargamos de la venta de obras literarias
sí se nos comisiona para ello. .

La correspondencia debe dirijlrse á

DON JOSE LABRADOR.

Apartado 94

DENTRO DE COMISIONE
Y

Agencia General de negocios Judiciales,
Notariales etc,

DE

Ex-Procura- dor

Oficina : Calle Cristina, Ponce, P. li.
Julio 8 de 1901. d.

La zapateríaLa Yaucana
Calle de la Marina, esquina á Luna

&T"For tenerse que ausentar su dueílo se
vende este antiguo y acreditado estableci-
miento situado en una délas calles más cén-
tricas y concurridas de la ciudad y contan
do con buena y escogida clientela.

Para informes sobre precios y condicio-
nes dirigirse á la misma zapatería ó á su
dueño

Don Gobriel Eipoll.
Ponce, Julio 10 de 1901. d.

FEDERAL

OFICINAS M SIT JUilT
El señor President; del Cuerpo Ejecutivo,

por haber mudado su la 4 sntnrpflrecibirá ea su despacho Sj,n Justo 11 dp 12
á 3 de la tarde p. m.

bcrcta'i li general: Fortaleza 71, alto?.

DR. JOSE MARTI
Especialista en enfermedades de les ojos

con la practica de los célebres ocu-

listas doctores Barranquí y Gel-p- í

d9 Barcelona.
Ofrece al público sus servicios tro

fesionales, en

Caguas, calle le Relances
Julio 11 de 1901. d

Angel Acosta Quintero
ABOGADO

Ponce, Puerto Rico.

JÜAS F, VIAS 0CH0TEC0

TOMÁS BERNARDINI DE LA HUEBTA

ABOGADOS Y NOTARIOS

Oca estudio abierto en la Ciudad da Humacao

Para loa aaunloa notariales cnent
con la cooperación del inteligente j co
nocido protocolista y notario que fué de
Caguas don Lo'enzo Giménez, en unión
del cual ee trasladara mensualrnente rmn
de los letrados á Caguas, Cayey y Guaya-da en la forma siguiente:
Én Caguas del 1 al 6 y del ül al 27

ayey del 6 al 12 y del 15 al 21
Guayaraa . . del 12 al 15

La Emulsión de SrntJ
es un preparado que ha i
venido á llenar un ranl
vacío en la terapéutica I
moderna.

Por las cualidades del I
aceite y Por su excelente I
emulsión supera á cuan-- 1

tos medicamentos simi-- 1

lares se han preparado 1

hasta hoy.
La prioridad de esta!

forma farmacéutica per-- 1

tenece únicamente ál
Scott, y las demás emul- -
siones sólo son meras 1

imitaciones" sin que nin- -

guna llegue á igualarla.
No hay reconstruí- -

yente alguno que obre i
como la a

í 8 CIAa s susosu
de Scott !

1 de Aceite de Hígado de 1

1 Bacalao con H i potos-- 1

1 fitos de Cal y de Sosa,

1 especialmente en los ca--
1 sos de tisis, bronquitis!

crónica, raquitismo, es- -i

i crófula, ciertas fdrmas de 1
1 anemia y sobre todo en
leí asma crónica y esta- -

i dos consecutivos produ-- 1

.leídos por un exceso del
trabajo físico y mental.

i Obrando á "manera de
1 antiséptico arroja de la i
1 economía los micro-orga-- 1

1 nismos que vician la
1 sangre, contribuye á la

1 formación de la hemo- -
1 globina, regenera los te- -

Ijidos, y en una palabra,
I viene a ser la piedra tilo--

Isofal de la medicación!
1 tónico-reconstituve- nte. 1

Exíjase la legítima que lleva la con- - j

traseña del hombre con el bacalao á g
s cuestaSé ..

SCOTT & BOWNE, Químicos, New York, g
S De venta en las Droguerías y Farmacia
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Francisco J. Nater
y Ramón Nadal

ABOGADOS Y GOTARIOS

Con notarías en Utuado y Are:íbo re-

spectivamente. Bufete en Arecibo. Ofra
cen al público sus servicios profesionales

Tranquilidad, Salud y Reposo para las

Madres y las Criaturas- -

EL JARABE CALCANTE déla
señora WINSLOW, s U á lo niños en

l período de la DENTICION. Les

ablanda las cncío?, resuelve la inflamación
alivia todo olor, y cura el có!i o ventoso,
Inocente v eficaz en todos los caSo'

AconFcjamca ú las madpequ tecg n un

nibo enfermo que no d je (1 e 1J preven-
ción pr pía dí la de otro-'- , evite el uso
esta medicina qu proporciona alivio sg-gn-

ro,

absolutament i erguro, si ee usa

oportunomente. alt.

SBBBIiSJEJWS
CRUZ 13, SAN JUAN

De cadeneta garantizada, primera ealidsi

Sin caja.... S 5.50.
Con caja ,, 0.5Ü.

Se remiten á todos I03 pueblos do a Isla

por express si euvía usted su montante con el

pedido

HOTEL " CASTILLO"

CALLE DEL COMERCIO

Amplias y cómodas habitaciones, í3
tratu y precí03 limitados.

Propietarios,
CASTILLO E HIJO.

Dirección telegráfica : castillo. Güí
yamá.

Í5 íf'lhrreaa ii mis
BUFETE DE ABOGADOS

EN SOCIEDAD

Ramón Quiñones
r

Enrique Lloreda.
Méndez Vigo, 108, MayasSdi

HOTEL AURORA CUGUAS.

Dentro de breves días se verá la causa que
se sfarue üor desfalco ante la Corte de Distrito
de Ponce, contra José Font, ex-caje- ro del

Crédito y Ahorro Pon ce ño.

Nuestros distinguidos amigos los herma-
nos Chiqués, profesores de Caguas, kan ingre-
sado en la normal de verano.

Asisten bastantes lectores á la biblioteca
recientemente abierta aquí.

"Leoncio Barreiro. Cirujano-Dentist- a.
-- Calle de Rulz Belvis Caguas Puerto

Rico.

Se está renovando el cuartel de la policía
insular de Patillas.

Nuestro distinguido compatriota doctor
don Simón Moret, cirujano ayudante del regi-
miento provisional de Puerto Rico, se encuen-
tra en Aíbonlto.

Reemplaza al doctor James C. Dongherty,
que ha salido en servicio de reclutamiento.

Ayer salió para I03 Estados Unidos, á bor-
do del vapor Ponce, el inspector de las escue-
las de Caguas, Mr. Ilufí.

fcMosé G. del Valle (Fortaleza 71). Of-
icinas para la gestión de asuntos administrati-
vos en todos los centros oficiales.

El cabo Padial de Mayagttez, sigue mejo-
rado de la herida que recibió en uua pierna-hac- e

varios dias.

El primer teniente del ejército Mr. Emil
Honbscher, se halla en Cayey, mandando la
compañía T del regimiento de puertorrique-
ños.

Se han inscrito doce pertenencias mineras
de pirita, de cobre y otros metales bajo el
nombre de Cármen, las que yacen en el ba-
rrio Salto Arriba jurisdicción de Utuado, á
favor de don José Koig Colomer.

"SASTRERIA ITALIANA de Miguel
Savlno. Trájes á la medida con prontlt-n- y
módicos precios. Al cliente que no quede sa-
tisfecho me obligo hacerle otro traje. Exis
tencias de géneros ingleses y franceses. San
Francisco, 55 SanJuan P. R. d.

Aun no se han presentado los planoá parala escuela normal que se edificará en Rio- -
piedras.

El jefe del departamento de Marina ha
á. AJrcuntratauo o marineros para que presten ser

vicios en la estación naval que trata de estái-s i iuiecersu eu i a, isia.

Don Guillermo Me Kormick. presenta su
renuncia como concejal del ayuntamiento de
Arroyo.

El honorable attorney general publicará en
oreve una oraen, resolviendo las contradiccio
nes que se observan entre las órdenes gene- -

raías y jas leyes escolares.

ü.1 Cirujano Dentista americano Dr. J.
lorenzo oasaiduc ha trasladado su oficina y
laooratorio dental a la villa do Arecibo, pía- -

zueia ae oan jreiipe. d.

F. Rain, es el nombre del soldado que se
iugo aei uastnio del Morro. Pertenece al re
gimiento regular de los Estados Unidos.

No se le ha capturado.

Hemos Sido atentamente lnvff.arins nn-rn- .
.1 1 m

ios oaues que celebrara el Circulo de Recreo
utj 3ia uarman, con motivo do las fiestas pa- -

Han regresado á Manatí v.irlaa sefinrltas.
uiumnss ae ia escuela normal de verano.

ue?istan de seguir-su-s ñt.ndl no nnr la a
formas en que ee dan las clases y por ser étas
para ius uos sesos, io que origina ciertas ia- -

iormauaaa.es.

Se na.! na nona actividad
j A i ,ues ue azúcar en ei mercaao a a N-i- .1 nn,.i icoiucan algunas paruaas soore el muelle, y

por no resumar ios precios de aquellas favora-
bles, l03 agricultores no oreintn ni frnt.n
disponible.

Mañana llegará á la caniial r! va
ricano San Juan procedente de los Estados
uníaos.

Ese vapor traerá el 2o númp.m d ,fhPuerto Rico líerald y muchos números de la
pr'mera edición para los suscriptores que no
puaieron reciDirio oportunamente.

El profesor de ing'és de Patillas, Mr. A.
TalIoAV, desempeñará la escuela de agriculturaen Arrroyo ei próximo ano escolar.

Los mejores médicos de los Etados Uni
dos recomiendan como toDica v de fácil diges
tión la cerveza India Wharf, de la que son
ajentes en Ponce los señores González Bon- -

nin y Ca

Ha sido sacada á flote v puesta de nuevo
en ei banta Uiena San Juan la bolla
número 3 hechada á pique por el vapor Cris- -
tooai uoion.

Farmae.'a Marques H oig.
Antigua Botica Matin. Cagiias.

Surtido eeneral en el ramo. iSsDeelal ani
dado en el despacho de recetas.

Fatf-iTec-
ios muy limitados.

Hace muchos meses ous el ayuntamiento
de Ponce no paga á los profesores las sumas
que les adeuda por conceptos de alquileres de
casas.

La Colonia española da Cagua3, nos invita
para el baile que celebrará en los salones del
Casino la noche del 2S del presente.

Agradecemos la atención.

Para las afecciones crónicas de los pulmo
nes, sobre todo para los niños débiles y escro- -

ruiosos.
Dr. S. del Castillo y Cruz, de la Universi

dad Central de Madrid,
Certifico: Que desle hace a!run tiemrja

h3go uso de la Emulsión de Scott, con éxito
Satisfactorio en las afocciones crónicas de los
pulmones, y sobre todo en los niños débiles y
escrofulosos, por lo que no tengo inconvenien-
te en recomendar su empleo, en la seguridadde obtener buen resultado.

San Pedro de Macorís, Setiembre, 1S94.
Dr, $, del Canillo y Crut.

Existe en Puerto Rico una política corrup
tora y malsana, que tiende á imponerse y pre-
ponderar por medio del terror y !& fuerza.

Intenta dejar sentir en todos ios organis-
mos oficiales sus desastrosa influencia.

Antes que en la idoneidad y en las aptitu-
des para desempeñar cargos públicos, por de-
licados que sean, se fija en las ideas y en los
principios de los aspirantes, ó en méritos con-
traidos, sabe Dios cómo, por medio de propa-
gandas funestas.

La coacción, la amenaia, el insulto y el

atropello sustituyen á la controversia razona-
da, al respeto y la toleraaeia que merecen en
todo pala culto las opiniones ajenas, sean reli-

giosas, económicas ó políticas.
La demagogia llega á su colmo.
Un caerpo armado, que sirve de instru-

mento y de brazo á determinada facción, dis
pone á su antojo de la libertad y de la vida del
ciuaaaano.

Dónde está la justicia, dónde la acción
reguladora de la ley, dónde las garantías para
el ejercicio del derecho, para la libertad del
pensamiento?

Se persigue á les federales y se les caza en
la vía pública como á fieras dañinas.

Y ya es tiempo de. que se ponga coto á se-

mejante estado de anarquía y de libertinaje.
La circular de Mr Letherrnan es un paso

en ese sentido, pues trata de poner á cubierto
á los administradores de correos de imposicio-
nes y violencias.

Lo secundará el Gobierno, adoptando
otras medidas que contengan ese desborda-
miento de pasiones y de miserias que nos in-

vade?
Urge demostrar á ciertos elementos en-

greídos y levantiscos, que no todo en Puerto
Rico puede hacerse Impunemente, con menos-
cabo y desprestigio de la bandera, de la tradi-
ción y del espíritu del gran pueblo americano.

señor Alcalde la correspondiente licencia, la
cual fué otorgada inmediaatamente. Intran-
sigencias tales son las que tienen al país en
constante ansiedad.

Esa misma noche, en las primeras horas,
i se encontraba el laborioso obrero, Elias Soria- -

no, ateltando á un parroquiano, y treg 6 cuatro
amigos más que" esperaban el turno de afei-
tarse, jugando un tute. De repepente entra
la policía, acompañado de Joaquin Pérez Acos- -

ta, persona odiada en la localidad, y enemigo
personalísimo de Borlano; después de frases
insultantes vertidas por el sefior Acosta, se
llevan, como trofeo, una baraja y cinco centa
vos con que jugaban una copa de ron. El
asunto pasó al juzgado.

No paran aquí las cosas. El sábado en la
noche se reunió el cComité federal obrero.,con el fin de tomar el acuerdo de celebrar el
25 de Julio, declarado como fiesta nacional.
Uno de los acuerdos fué, que todo el Comité y
otras personas del gremio, pa'íesen al siguiente ala, a las cuatro de la tarde, con el hn de
avisar á todos sus compañeros del patriótico
proyecto, y que les auxiliasen en la laudable
obva. Pues esto ha bastado, para eme. según
se dice la policí Insular haya dado cuenta á
sus superiores, dlciendoJes que el pueblo les
era hostil y que temían ser agredidos. Plan
cha se llama esta figura.

Aquí, en Vega Baja, óigalo bien la policía
insular nadie la persigue ni les odia; el pue-
blo conoce quien les obliga á cometer ciertas
cosas; Vega Baja ha sabido respetar siempre
los poderes, y mucho más la clase obrera que
soio conna su aeiensa en su Dueña conducta.
Ahora bien: si la fuerza de la policía insular
se olvida d su reglamento y sigue el tendero
que Je tiaza Joaquín Pérez Acosta, entonces.
no tiene que culpar á nadie, y mucho menos á
los obreros federales.

Tan pronto como la policía insular se des
ligue de su nuesped eterno, Pérez Acosta, va
vera que camoio repentino notara en el rostro
de todos estos vecino3.

Los obreros de Vega 1íja ruegan al cabo
don Jmlllo ü.gozcue acepte la anterior Invita
ción y se convencerá que este pueblo es dócil
y el mas gobernabl de Puerto Itico.

Kalenda,

Aviso importante
COMITE DE DEFENSA

SECRETARÍA
Esta junta quedó dlsuslta en sección del

actual, por haber pasado el período en que las
funciones que desempeñaban tenían el objeto
que determino su constitución.

Envista de lo resuelto en dicha sesión.
voy á llenar el cargo que so me dló respecto á
los acuerdos de que me ocuparé en estas lí
neas

CUENTAS -

ÍNÜRES03
En la Tesorería del Comité á cargo de don

Carlos María Soler, como producto de la colec-
ta hecha en Sin Juan $ 1.765

GASTOS
Llbfado á la Junta Ejecutiva de la

Asamblea Msgna del Teatro, para ayudar á
los gastos ae la comisión enviada á Was
hington . . g 1.000

Cablegramas 43 50
Efectos de escritorio y franqueo 5

impresión, copia y traducción
de folletos en ingló y español.... 231.48

Escribientes y cobrador 6S.43
Inserciones en los periódicos... 16.59

1.365
Diferencia 400

c Total Igual $ 1.765

Respecto á estos 400 dollars sobrantes, el
Comité de Defensa acordó devolverlos á prorra-teo entre los donantes, correspondléndole á
razón de 22 66 por ciento sobre sus cuotas, lo
que podrán recibir del señor Tesorero don
Carlos Mo Soler, prévia la presentación del re-
cibo de la suma pagada antes.

San Juan, Julio 22 de 1.901.

José G, del Valle- -

3-CTi-L

Desleía ñocha del doralnco está llovís- -
nando incesantemente en Caguas.

íloy sou las 10 de la mañana y aun no
hemos visto la faz de' astro roy.farece que el mal tiempo continúa.

Suerte que no se desata una lluvia torren
cial que pudiera producir grandes perjuiciosen las plantaciones de los campos.

For telégrafo,
Julio 24.

fin. SLEEPER
lia embarcado para los Estadas Unidos

Mr. Sleeper, secretarlo particular de Mr. Alien.
Seguirá la suerte de éste.

TAR!3!E?I ER3BARCO
También embarcó el rrwjor Clero, despi-

diéndole una banda da música. Sustituye á
dicho general, el capitán Crable.

NOTICIA OFICIAL
Oficialmente dicen de Washington que Mr.

Wllilam II. Hunt será nombrado gobernador
civil de la isla.

HOMBRE NUEVO
Al ascender Mr. Ilunt, vendrá un hombre

nuevo á servir su cargo de secretarlo de Puer-
to Rico.

tálAFJAHA
Mr. Me Kinley admitirá la renuncia de

Mr. Alien, mañana, después de firmar el de-
creto concediendo el libre tráfico.

CONSEJO DE QUERRA
A los poücías del escándalo de ayer, se les

forma consejo de guerra suraarísimo.
A Vargas se le califica de cobarde,

POR DISPARO
Á los otros se les sigue el proseso por dis-

paro de armas en poblado.
GRAVE

El policía herido se halla muy giave, se-

gún opinión de los méJleos.
PARA LOS ESTADOS UÜiOOS

El editor de cThe San Juan News ha sa-

lido para los Estados Unidos en excursión de
placer. Regresará dentro de un mes.

GIROS
Ayer so embarcaron por el administrador

da correos 72 mil dollars vendidos en giros pa
ta la metrópoli.

?ÜAYGUE2
Mayasí'tez recomienda su puerto para la

Estación rsava'.
CABO ROJO

tíay quien opina que Puerto Real de Ca
bo Rojo ofrece mayores ventaja?.

A ESTUDIAR
Por el distrito de Mayaelíez se selecciona

ton los siguientes jóvenes para hacer estudios
ñ expensas del tesoro de la Isla: José Padilla,
Jesús González, Juan SaldaBa y Leoncio Mos-

quera.
ARECIBO

En Arcclbo se espera una draga del co-
mercio para limpiar1 la entrada del puerto fa-
cilitando las operaciones de buques de alto
parte. "TRUST

La prensa americana dice que los trust
azucareros monopolizarán la industria en Puer
to Rico.

Cuentan con 15 millones para comprar las
fincas.

Efl COKSBIHACIOft
Aseguran los mismos periódicos que los

hacendados se hallan en combinación con
aquellos.

Intransigencias policiacas
EXTRAS k INFLUENCIA

LA INSULAR POLICE, CEDIENDO

OIGA EL GOBERNADOR

Cojas extrañas pasan en Vega Baja. Has-
ta ayer, la policíe insular mereció la confianza
del pueblo más pacífico de la isla, como lo es el
de Vega Baja; pero no sabemos que metamor-
fosis se ha verificado en ella de pocos días á
esta parte.

La policía insular ha amenazado á algunos
ciudadanos con molerles las costillas á palo
á otros se les amenaza en otra forma 5 luego
prohibe que ee tome el fresco en los asientos
de la plaza etc., etc.

Es más, no se consiente que se cu tu pía
una manda pía, cuando las cuestiones religio-
sas son respetadas en todas partes.

El domingo por la noche, en la casa del
honrado veciuo y obrero Jacinto Bruno, se
cumplía una promesa con un velorio. Costum-
bre esta tan conocida en el país, á nadie ha
extrañado nunca) pero la policía insular de
Vega Baja crejó que esto era ilícito, y como á
las doce de la noche se presentó en dicha casa,
exigió el permhe escrito para el acto, ordenan-
do la suspensión de toda ceremonia. A esa
Jior tuyo Jacinto Bruno U3 solicitar de)


